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“Hay asociados pensando instalarse en Salinas por el 

impulso que este municipio está dando al sector” 

 
Andrés Antón es el presidente de la Asociación de Empresas de Biotecnología de 

Alicante de la que forman parte una veintena de firmas de las alrededor de 45 que 

hay en Alicante. Se trata de un sector estratégico que aspira a convertirse en un 

referente en la provincia y motor de cambio que permita contribuir a reinventar los 

sectores productivos tradicionales que pasan por un momento complejo por la 

situación de crisis. 

PREGUNTA. ¿A qué nivel se encuentra el sector de la biotecnología en Alicante? 

RESPUESTA. Estamos a un gran nivel y, lo mejor de todo, las empresas que están 

dentro de la asociación están aguantando muy bien la actual situación de crisis porque 

son empresas con un alto desarrollo en investigación y eso las hace menos vulnerables 

a los problemas externos. Hay empresas de todo tipo, muchas de ellas lo hacen en el 

campo de la reproducción asistida, la farmacéutica o la cosmética, y están aguantando 

muy bien porque muchas de ellas son inversiones a largo plazo. 

P.  ¿Cuáles son sus principales demandas? 

R. Nosotros tenemos mucho interés en buscar sinergias y alianzas estratégicas con las 

instituciones públicas, con el objetivo de conseguir líneas de financiación que nos 

permitan desarrollar nuestras iniciativas que, por lo general, conllevan un importante 

coste económico. 

 

 



 
 

P. ¿Puede ser la biotecnología una alternativa de futuro en nuestra provincia? 

R. Sin ninguna duda. Además, hay muchos investigadores con gran formación que se 

están marchando de nuestro país porque aquí no encuentran trabajo. La biotecnología 

puede ayudar a los sectores tradicionales como el textil, el calzado o el juguete, 

desarrollando nuevas aplicaciones que les permita avanzar en nuevos materiales que 

les permita encontrar un nicho de clientes que cada vez están más concienciados sobre 

la necesidad de preservar el medio ambiente. 

P. ¿Qué le parece la iniciativa Biovalle impulsada por Salinas? 

R. Me parece una idea extraordinaria que tiene el apoyo total de nuestra asociación. 

Es un concepto de desarrollo territorial partiendo de un concepto de desarrollo 

sostenible, con industrias tecnológicamente muy avanzadas. Varios de nuestros 

asociados están pensando muy seriamente instalarse en Salinas porque les atrae 

mucho la idea de estar en un enclave donde el Ayuntamiento tiene no sólo sensibilidad 

sino que está impulsando acciones en este sentido. 


